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27 de septiembre

▪ La tenencia compartida

▪ La Ribera sigue huérfana de espacios neutrales para citas familiares conflictivas

▪ La Policía Local de Paterna frena la visita de un niño a su padre maltratador

▪ Enrique Rojas: «Hoy hay dos grandes epidemias: el divorcio y la pornografía»

▪ Una jueza decreta que un niño de seis años acuda a visitar a su padre a la
cárcel, condenado por violencia machista

25 de septiembre

▪ Recomendación semanal: "Custodia compartida"

▪ La  UAL  analiza  la  nueva  legislación  de  Derecho  de  Familia  de  parejas
transfronterizas

24 de septiembre

▪ La custodia compartida en el divorcio o separación matrimonial

▪ Gandia responde al Síndic que el PEF reúne todas las condiciones

▪ ¿Pueden los colegios hacer pruebas de PCR a menores sin el consentimiento
de los padres?

23 de septiembre

▪ ¿Sabes qué es un Punto de Encuentro Familiar?

▪ El Cabildo celebra puesta en marcha del Punto de Encuentro Familiar conejero

22 de septiembre

▪ Los padres con custodia compartida de CLM podrán alternar el título de familia
numerosa cada año

▪ Castilla-La  Mancha  habilita  el  título  digital  de  familia  numerosa  y  permitirá
alternarlo anualmente a padres con custodia compartida

▪ El Curso en Mediación Civil y Mercantil dará inicio el próximo 23 de octubre

▪ Diez meses sin poder ver a su hijo al saturarse el Punto de Encuentro

▪ La UAL organiza un congreso sobre derecho de familia  y  sucesiones de las
parejas transfronterizas

▪ Las asociaciones se vuelcan con una madre que lleva tres años sin ver a su hija

▪ Día de los derechos del niño

▪ Suspensión del régimen de visitas y la guardia y custodia compartida
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21 de septiembre

▪ Más medios para atajar el colapso en informes de custodia tras el divorcio

▪ El  Supremo rechaza  que  una  mujer  que  no  ha  visto  a  su  hija  en  décadas
conozca a su nieto

▪ Luis Zarraluqui: "A veces, parece que los abogados actuamos como psicólogos"

▪ La coordinadora Anti Represión pide acompañar al juzgado a una madre que no
ve a su hija por haber señalado abusos por parte del padre
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